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SERVICIOS A LA
COMUNIDAD

El orgullo de
ser universitario

Cursos de idiomas en
autoaprendizaje CUCEA

Tres alumnos del CUCosta
certificados por Cisco systems
Estos jóvenes son los primeros en el campus que recibieron
su certificado e ingresaron al programa de administración y
diseño de la red de cómputo y comunicaciones del centro

Dos de los estudiantes certificados y el cordinador de la carrera

CUCEA

Tres alumnos de la carrera de ingeniería
en telemática, del Centro Universitario de
la Costa (CUCosta), de la Universidad de
Guadalajara, obtuvieron un certificado de
la empresa Cisco systems por aprobar los
cursos de certificación en diseño y
administración de redes, impartidos en la
currícula de esa licenciatura.
José Guadalupe Torres Rodríguez,
Alexis Iván Amaro Ornelas y Josué
Emmanuel Gómez Carrillo, quienes cursan
el séptimo semestre de la carrera, son los
primeros en recibir el certificado.
El
ingeniero
en
sistemas
computacionales, Miguel Lizcano Sánchez,
coordinador de la carrera en telemática, del
CUCosta, señaló que estos cursos son
producto de los convenios firmados entre
el centro universitario y la compañía Cisco
systems.
Dijo que este programa reafirma el área
de especialización que posee esta carrera,
la cual “ya produce alumnos que reingresan
al centro universitario y apoyan en la
administración y diseño de nuestra red de
cómputo y comunicaciones”.
“Nuestro campus tiene telefonía de voz
de datos sobre red, redes inalámbricas en
las que los estudiantes tienen acceso a
computadoras laptop y, mediante una
tarjeta inalámbrica pueden ingresar a
internet desde cualquier área verde del
CUCosta”.
Toda esta infraestructura y tecnología
requiere recursos humanos capacitados,

por lo que nos apoyamos en estos
alumnos, comentó.
Agregó que estos tres jóvenes son
muy buenos, por lo que resulta importante
contar con su apoyo.
Lizcano Sánchez explicó que los
muchachos están a punto de terminar su
carrera, ya que muestran interés en el
rediseño y administración de las
comunicaciones. La participación en estos
proyectos cuenta para su titulación.
“Nosotros estamos muy contentos,
porque además de esto, formamos
muchachos con perfiles adecuados y un
excelente nivel para trabajar en empresas
de telecomunicaciones del primer mundo.
“En lo personal, estoy muy contento
por la respuesta de los jóvenes. Todo lo
que aprendan les servirá para su vida
como profesionales”.
José Guadalupe, Alexis Iván y Josué
Emmanuel expresaron que lograr este
certificado fue importante para ellos,
además de que están contentos y lo
aprovechan.
El coordinador de la carrera en
telemática, del CUCosta, asevera que
tuvo una reacción positiva ante este logro.
“Me pidieron colaborar con los jóvenes
que ya tomaron el primer nivel de este
curso, para ofrecerles talleres prácticos”.
Dijo que esto generará alumnos mejor
preparados para sus cursos de
certificación.
“Esa actitud me indica que
desarrollaron un sentimiento de
pertenencia al programa, el cual
exteriorizan con sus compañeros”.❖
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Actitud y constancia piden a los usuarios cuando ingresan al Centro de
autoaprendizaje (CAA), pues a cambio les ofrecen materiales didácticos
(impresos y multimedia), equipos para consulta audiovisual, internet, asesores
y clases de idiomas.
Parecerá contradictorio hablar de clases en un CAA, pero la idea no es
tan descabellada cuando inicia el estudio de una lengua extranjera que posee
diferente pronunciación, gramática e incluso tipografía, como es la japonesa.
El objetivo es facilitar la comprensión de las características básicas del
idioma, su gramática y fonética. Además que reduce el estrés, el curso
mantiene un nivel de motivación que permite al estudiante una adaptación
fácil al modelo de autoestudio.
Las actividades de los cursos están orientadas a desarrollar actitudes
autodidactas en los estudiantes. Inicia con la inscripción, que es gratuita.
Ahí, el usuario selecciona el idioma y el horario de la oferta que tiene para
ese ciclo de cursos. En la actualidad, el CAA ofrece inglés, francés, alemán y
japonés.
Están considerados tres ciclos durante el año. Dos corresponden a los
calendarios “A” y “B”, con duración de 60 horas para el japonés y 40 para
los demás; el tercero será en verano. Consta de cursos intensivos que cubren
el mismo programa, pero asisten dos horas diarias de lunes a viernes.
Los asesores de idiomas han desarrollado manuales impresos con los programas
de avance, y han incluido actividades para reafirmar los temas planteados.
“Los manuales tienen un costo de recuperación de 100 pesos. Esperamos incluir
en el próximo ciclo (calendario 2002-A) un disco compacto interactivo, pero sin aumentar
el precio”.
Combinan las clases en aula con prácticas en el área de computo y club de
conversación (de preferencia con hablantes nativos); así mismo, el asesor orienta
las actividades y tareas extraclase.
“Consideramos importante conocer la cultura de los países mediante sus
idiomas, por lo que en la clausura de los cursos habrá presentaciones culturales
que pueden ser obras de teatro, musicales, poesía y cualquier manifestación artística
o cultural”.
Para cualquier duda o comentario, pueden acudir con el ingeniero Rafael
Velázquez, jefe del CAA, de CUCEA, y con la LSI Paola Mercado Lozano,
responsable de la red de Centros de recursos de aprendizaje-Innova (correo
electrónico: paola@redudg.udg.mx).❖

